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Se caracterizó por una sequía que venía acusada. No obstante esto ayudó a una sanidad sublime en la uva ya que no llovió apenas en primavera y en el 
periodo de maduración de las uvas blancas y tintas tempranas no hizo excesivamente calor por lo que se consiguió frescura y muy buenos aromas de la piel. 
A mitad cosecha hubo lluvias que para las tintas de ciclo largo hubo que esperar más tiempo y las sanidad ayudó a que aguantaran bien consiguiendo gran 
potencial. 

VARIETALES
Chardonnay (100%), cultivada en espaldera con una edad de más de 30 años en suelo arcilloso-calizo a una altitud de 780 m. en el Pago de los Balagueses, un 
enclave de 3,5 hectáreas entre bosques de pinos, plantas aromáticas y almendros. La viticultura sigue prácticas tradicionales, con certificación ecológica y 
rendimientos de menos de 1.8kg por cepa. La vendimia se realizó durante la primera semana de septiembre en el momento de maduración óptima de la uva.

ELABORACIÓN
Vinificación tradicional, consiguiendo extraer la tipicidad de la varietal y la expresión del terruño y su ecosistema. Despalillado y estrujado suave de las uvas 
con prefermentación a baja temperatura durante 8 horas. Fermentación en barricas de roble francés en las que se ha empleado el sistema "aquaflex".

ENVEJECIMIENTO
Crianza de 10 meses en barricas de roble francés de 225 litros, 70% nuevas y 30% usadas, con battonage de sus lías finas para conseguir plenitud en boca. 
Después ha permanecido un mínimo de un año en botella.

NOTAS DE CATA
Color amarillo pajizo con destellos dorados, denso y brillante. Aroma intenso a fruta tropical madura, cítricos, floral, suaves especias (vainilla) y ahumados. 
En boca tiene buena entrada, es sedoso y untuos. Equilibrado con buena acidez, vuelve la sensación de fruta tropical madura y el recuerdo a corteza de 
cítricos, con un final sutilmente ahumado y buena persistencia.

ANALÍTICA
Alc/Vol.: 13,58%
Acidez total: 4.33g/l tartárico
Azúcar residual: 1.4g/l
Sulfuroso libre: 25.7mg/l
Temperatura de servicio: 14º C

PRODUCCIÓN
· 5,000 Botellas
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